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RESUMEN 

En la presente investigación se ha evaluado la incidencia el crecimiento 

económico y  los niveles de pobreza en la Región La Libertad, con la finalidad 

de contribuir al conocimiento de la realidad socioeconómica de la población 

menos favorecida y  mejorar el diseño de políticas económicas con miras a 

reducir los niveles de desigualdad. 

 Se ha examinado datos y registros estadísticos del producto bruto interno real 

de la Región La Libertad, así como también los niveles de pobreza total y 

pobreza extrema, y el coeficiente de GINI, proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. Luego se  estimó  el modelo 

econométrico según la fórmula,  pobrezai  = β0 + β1PBIri + εi.  y el modelo 

Logpobrezai  = β0 + dumy + β1LogPBIri + β1dumyLogPBIri + εi  Se encontró en 

el primer modelo que los coeficientes son estadísticamente significativos, pero 

existe el problema de autocorrelación debido al quiebre estructural, por lo cual 

se incorporaron en el segundo modelo variables dicótomas para identificar y 

superar el problema de quiebre estructural, aumentando la significancia 

estadística y el grado de explicación a un 74.89%   

La presente investigación concluye que la incidencia del crecimiento económico 

ha sido positiva para las familias de la Región La Libertad, pues en el modelo 

econométrico  se evidencia la relación inversa entre estas dos variables, es 

decir, si aumenta el PBI real entonces disminuye los niveles de pobreza. 

  

Palabras Clave:  Crecimiento económico, pobreza, desigualdad. 

 



 

 

ABSTRACT 

In the present investigation the incidence has been evaluated the economic 

growth and the levels of poverty in the Region La Libertad, with the purpose of 

to contribute to the knowledge of the less favored population's socioeconomic 

reality and to improve the design of political economic with an eye toward 

reducing the levels of inequality.   

 It has been examined data and statistical registrations of the real internal gross 

product of the Region La Libertad, as well as the levels of total poverty and 

extreme poverty, and the coefficient of GINI, provided by the National Institute 

of Statistic and Computer science. Then he was considered the pattern 

econometric according to the formula, pobrezai = β0 + β1PBIri + εi. and the 

pattern Logpobrezai = β0 + dumy + β1LogPBIri + β1dumyLogPBIri + εi in the first 

model that the coefficients are statistically significant, but does the 

autocorrelation problem exist due to the one it breaks structural, reason why 

they did incorporate in the second model variable dichotomies to identify and to 

overcome the problem of it breaks structural, increasing the statistical 

significance and the explanation grade to 74.89%     

The present investigation concludes that the incidence of the economic growth 

has been positive for the families of the Region La Libertad, because in the 

pattern econometric the inverse relationship is evidenced among this two 

variables, that is to say, if the real PBI increases then it diminishes the levels of 

poverty.   

    

Words Key:  Economic growth, poverty, inequality.   
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I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la economía en el mundo evidencia grandes fluctuaciones en 

la actividad económica, sin embargo, a pesar de  los niveles de crecimiento 

económico logrado, la pobreza en el mundo aumentó en la última década. 

Esto se evidencia en la realidad, dado que las desigualdades entre y en los 

países fueron de la mano de la globalización,1 además se afirma que la 

desigualdad es mayor que hace diez años, la pobreza sigue arraigada y gran 

parte del mundo está atrapado en el desequilibrio, bajo este contexto se 

destaca el abismo entre las economías estructuradas y no estructuradas, la 

distancia cada vez mayor entre los trabajadores calificados y no calificados, y 

la creciente disparidad en salud, educación y participación social, económica 

y política. 

Sin embargo, en un artículo publicado por  el Banco mundial,2 se concluyó 

que los pobres se benefician en igual proporción que el resto de la población 

del crecimiento per cápita de la economía. Con este resultado se volvió a 

enfatizar la importancia del crecimiento para la reducción de la pobreza. 

En nuestro país, se ha observado que ha  experimentado crecimiento 

económico continúo, sobre todo en los últimos años, ello como consecuencia 

de las políticas económicas aplicadas por los gobiernos de turno, llegando 

consolidar la estabilidad macroeconómica del país, lo cual ha permitido 

reducir los niveles de pobreza a 36.2% para año 2008, según las estadísticas 

que maneja el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

                                                 
1 José Luis Ocampo. Secretario general adjunto de Asunto económicos y Sociales de la ONU. Informe 

sobre la situación Social en el Mundo 2005 USA. 
2 David Dollar y Aart Kraav . “el Crecimiento es bueno para los Pobres” Banco Mundial. 2000 
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Con respecto a la región la Libertad, se observa que el dinamismo de sus 

actividades económicas aumentó en los últimos años, logrando obtener altos 

niveles de crecimiento. En este contexto es importante resaltar los efectos 

favorables de inversiones en infraestructura productiva como son las obras de 

irrigación. Esto ha ocurrido en La Libertad, con la ejecución y puesta en 

marcha del Proyecto de Irrigación de Chao, Virú, Moche y Chicama, 

CHAVIMOCHIC. Dicho proyecto de irrigación ha permitido la incorporación de 

66,075 hectáreas de tierras nuevas (eriazas ubicadas en sus intervalles), 

generación de energía eléctrica y abastecimiento de agua potable a la ciudad 

de Trujillo, la implementación de los sistemas de riego tecnificado para las 

nuevas áreas, el desarrollo agropecuario y agroindustrial, así como la Planta 

de Tratamiento de Agua Potable, permite mejorar los niveles de actividad 

económica de la región.  

La producción en la Región La Libertad se ha incrementado durante los 

últimos  años.  De acuerdo a las informaciones, la Región La Libertad ha 

contribuido  de manera  significativa a los volúmenes exportados por el  país, 

tanto así que entre enero y setiembre del año 2007 las exportaciones de la 

región aumentaron en 29.4% más del mismo periodo del año 20063.   

Sin embargo, la incidencia del boom económico experimentado en nuestra 

Región en los niveles de pobreza al parecer no es significativa, pues tan sólo, 

ha reducido en 0.54% los niveles de pobreza  en el año 2008 según el INEI.    

Como vemos, el crecimiento económico es necesario, pero no suficiente para 

reducir la pobreza, de allí el propósito de ésta investigación de determinar la 

importancia del crecimiento económico para la reducción de la pobreza, lo 

                                                 
3 Banco Central de Reserva del Perú, sede Trujillo. Síntesis económica de La Libertad, setiembre 2007. 
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cual debe estar complementada con políticas orientadas a mejorar la 

distribución de la renta  y como las acciones orientadas a reducir la, pobreza 

pueden contribuir al crecimiento económico; dado que cuanto más desigual 

es un país menos efectivo es el crecimiento para reducir la pobreza. 

En este sentido se planteó el siguiente problema:  

¿Cuál es la incidencia del crecimiento económico en los niveles de pobreza 

de la Región La Libertad en  el periodo 1994 – 2008? 

II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN, MARCO TEORICO Y 

PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

Marco Teórico: 

Crecimiento económico: Según Blanchard (2000, 191), el crecimiento 

económico es el aumento continuo de la producción agregada con el paso del 

tiempo.  La variable macroeconómica que se utiliza para medir el crecimiento 

económico es el producto bruto interno real (PBIr), concibiéndose como el 

indicador más importante para sintetizar, representar y explicar el 

comportamiento de la economía. 

Factores que explican el crecimiento económico. Siguiendo a  Blanchard 

(2000, 203), señala que el crecimiento económico se debe a la acumulación 

de capital y al progreso tecnológico, es decir a la mejora del estado de la 

tecnología. 

La acumulación de capital no puede mantener por sí sola el crecimiento, la 

explicación básica e intuitiva es, que como consecuencia de los rendimientos 

decrecientes del capital, para mantener un aumento constante de la 
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producción por trabajador, es necesario elevar cada vez más el nivel de 

capital por trabajador. Llega un momento en el que la sociedad no está 

dispuesta a ahorrar y a invertir lo suficiente para seguir aumentando el 

capital; en ese momento la producción por trabajador deja de crecer. 

¿Significa esto que la tasa de ahorro de una economía es irrelevante? No. La 

verdad es que un aumento de la tasa de ahorro no puede elevar 

permanentemente la tasa de crecimiento de la producción, pero si puede 

mantener un nivel más alto de producción. 

Por otro lado, para que el crecimiento sea duradero también tiene que serlo el 

progreso tecnológico; esto debido a que los dos factores que pueden 

provocar un aumento de la producción per cápita, son la acumulación de 

capital y el progreso tecnológico, si la acumulación de capital no puede 

mantener el crecimiento indefinidamente, el progreso tecnológico debe ser la 

clave. 

En otro estudio4,  señala Según la experiencia internacional, para tener un 

crecimiento económico sostenido se requieren tres condiciones básicas. En 

primer lugar, el capital físico privado por trabajador debe incrementarse 

sostenidamente; es decir, las economías tienen que alcanzar altas tasas de 

inversión. En segundo lugar, la productividad de la economía debe elevarse a 

lo largo del tiempo. En tercer lugar, los países que más crecen son aquellos 

cuyo crecimiento está liderado por las exportaciones. Las altas tasas de 

inversión en capital físico elevan la demanda de trabajo, necesaria para 

absorber la creciente oferta de mano de obra y enfrentar el problema del 

empleo. Altos niveles de productividad elevan la competitividad de nuestra 

                                                 
4 Mendoza W, García J. PERÜ 2001 – 2005. Crecimiento Económico y Pobreza. 2006.  
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economía, indispensable para ingresar en los mercados internacionales y 

enfrentar con éxito la competencia externa. Tener un crecimiento liderado por 

las exportaciones evita que el mercado doméstico (en nuestro caso, pequeño, 

por los bajos ingresos per cápita), se convierta en un límite para el 

crecimiento económico. ¿Cuáles son los factores que permiten elevar la tasa 

de inversión privada en capital físico? Los países con mayores tasas de 

inversión en capital físico son aquellos países más estables, en términos 

macroeconómicos y en términos institucionales; y son aquellos países con 

una alta propensión al ahorro como porcentaje del PBI. 

 

Sin embargo, la inversión en capital físico es una condición insuficiente para 

el crecimiento alto y sostenido. La maquinaria y los equipos nuevos son 

operados por la mano de obra, la que debe estar preparada para enfrentar los 

rigores de la competencia internacional de este nuevo siglo. Uno de los 

instrumentos esenciales que tiene el Estado para  alcanzar este objetivo es la 

inversión en capital humano o el llamado gasto social. El Estado está 

entonces obligado a gastar cada vez más en capital humano, en educación, 

salud y nutrición, por motivos de justicia social y para mejorar la 

competitividad de nuestra economía. 

 

Finalmente, en una economía de mercado, para que el crecimiento sea 

sostenido, el tamaño del mercado tiene que ser grande y en permanente 

expansión. En un país pequeño y con un bajo ingreso per cápita como el 

Perú, el mercado interno es muy reducido; la producción no puede crecer  

sostenidamente si las empresas locales tuviesen que vender solo en el 
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mercado doméstico. Es indispensable ingresar a los mercados extranjeros, 

exportar bienes y servicios preferentemente intensivos en mano de obra, 

diversificados, para que el crecimiento vaya de la mano con el mayor empleo. 

La frase “cómprale al Perú” debiera ser sustituida gradualmente por la de 

“véndele al mundo”. 

 

Pobreza: caracterización y principales alternativas de medición. 

Si bien estudios de pobreza fueron realizados por Gregory King en 1688,5 la 

investigación científica de la medición de la pobreza se remonta sólo a finales 

del siglo xix. Se señala a Charles Booth como el primero en combinar la 

observación de la pobreza con un intento de medir matemáticamente su 

extensión mediante la construcción  de un mapa de la pobreza de Londres en 

los años 1892-1897. Ya a principios del siglo xx, Bejamin S. Rowntree 

desarrolló un estudio en York, donde utilizó un concepto de pobreza basado 

en requerimientos nutricionales. Otros estudios posteriormente realizados se 

limitaron  siempre a una zona determinada y una sociedad en particular,  y no 

fue hasta los años 40 del pasado siglo cuando “se descubre” la pobreza a 

escala internacional en los informes del Banco Mundial.6 

Existen varios acercamientos a la conceptualización de lo qué es pobreza: los 

que la definen, y los que entienden que debe reconocerse por sus síntomas. 

                                                 
5 Horn RV. Statistical indicators for the economic and social sciences. Hong Kong: Cambridge University 

Press;1993 

6 Domínguez J, Martín AM. Medición de la pobreza: una revisión de los principales 

indicadores. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. 2006;2:27-66. 
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Entre los primeros se halla Spicker que, según Fures y Mancero,7 identifica 11 

posibles formas de interpretar pobreza: necesidad, estándar de vida, 

insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de titularidades, 

privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento 

inaceptable. Entre los segundos se halla Morales8 al decir que con “pobreza” 

sucede lo mismo que con “amor”, todos saben cuando se está enamorado, 

pero nadie es capaz de definir lo qué es el amor. Para los que siguen esta 

línea de pensamiento los síntomas son esencialmente dos: escasos ingresos 

(o subsistencia) e insuficiente consumo o acceso a servicios básicos. Por otro 

lado, está vigente el debate acerca de cuál de ambos enfoques es el 

adecuado. Adicionalmente, hay más de una manera de entender qué son los 

escasos ingresos y qué es el insuficiente acceso a servicios básicos. 

Por escasos ingresos algunos consideran aquellos que a una familia no les 

permite satisfacer sus necesidades nutricionales, en tanto otros la entienden 

como la carencia de recursos familiares que aseguren la satisfacción de las 

necesidades básicas y/o la insuficiencia de recursos públicos destinados a 

financiar el gasto social. De acuerdo a Morales, por definición, son pobres las 

familias cuyos ingresos son inferiores a un cierto valor (la línea de pobreza) 

que permite acceder a una canasta mínima de necesidades vitales 

(alimentación, vestimenta, vivienda y otros), y son indigentes las familias 

cuyos ingresos son menores que un determinado valor (la línea de indigencia) 

que posibilita comprar una canasta mínima de alimentos.  

                                                 
7 Fures JC, Mancero X. Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura. 

Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos No. 4. Santiago de Chile: CEPAL, División de 

Estadística y Proyecciones Económicas;2001 

 
8 Morales R. Métodos para medir la pobreza. La Paz: Universidad Andina Simón Bolivar;2000 
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Estas definiciones traen implícito establecer qué es una “canasta básica de 

necesidades vitales” y qué es una “canasta mínima de alimentos” lo cual 

puede diferir sustancialmente entre países y en un mismo país en momentos 

diferentes, o en un mismo momento entre personas de distinto sexo, edad, 

lugar que habita (zona urbana o rural) y actividad que realiza, entre otras 

condiciones. En los más recientes Informes sobre Desarrollo Humano 

elaborados para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se da 

para los países subdesarrollados y para lo países desarrollados el porcentaje 

de población por debajo de diferentes líneas de pobreza. Para los países 

subdesarrollados se define tres líneas de pobreza de ingreso: $1 diario a los 

precios internacionales de 1985 (equivalente a $1,08 de 1993 ajustado a 

paridades de poder adquisitivo), lo que sería la “línea de indigencia”, $2 

diarios (equivalente a $2,15 en las mismas condiciones), lo que sería 

propiamente la “línea de pobreza”, y una línea de pobreza nacional basada en 

cálculos de subgrupos de población ponderados de acuerdo a encuestas 

domiciliarias. Para los países desarrollados se establece otras tres diferentes 

líneas de pobreza: 50 % de la mediana de ingreso familiar ajustado 

disponible, $11 al día en una familia de tres miembros a los precios 

internacionales de 1994, y $4 diarios a los precios internacionales de 1990, 

estos últimos ajustados según la paridad de poder adquisitivo.9 

 

En un estudio realizado en Cuba, se diferencia pobreza de población en 

riesgo en materia de alimentación, expresando que lo que distingue al pobre 

de la persona en riesgo, es que el pobre no tiene ninguna garantía de 

                                                 
9 PNUD. Informe sobre desarrollo humano 2006. Madrid: Grupo Mundi-Prensa; 2006 
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alimentarse, mientras la persona en riesgo puede no satisfacer todas sus 

necesidades pero tiene garantizada la satisfacción de una parte de las 

necesidades alimentarias.10 

 

En el Informe sobre Desarrollo Humano de 199711 se introdujo el concepto de 

“pobreza humana” para los países subdesarrollados y en el Informe de 199812 

el concepto se extiende a los países industrializados. Los autores consideran 

que si el desarrollo humano consiste en ampliar las opciones, la pobreza 

significa que se deniegan las oportunidades y las opciones más 

fundamentales del desarrollo humano. Para los países subdesarrollados, por 

pobreza humana se entiende la vulnerabilidad a morir en una edad temprana, 

la exclusión del mundo de los conocimientos y la falta de acceso a las 

provisiones económicas generales, mientras para los países desarrollados a 

estos aspectos se adiciona la exclusión social 

 

El marco de referencia de la pobreza en nuestro país, nos plantea nuevos 

retos, en aquellos espacios que hoy están insuficientemente atendidos o 

abandonados, siendo este el mayor desafío de la política social, siendo 

necesario  tener  en cuenta los trabajos de Chacaltana 1999, Trivelli 2000ª y 

2000b e iguiñiz 2002; que han puesto en duda la eficacia de las políticas 

                                                 

10 Ferriol A, Carriazo G, U Echevarría O, Quintana D. Efectos de políticas macroeconómicas y sociales 

sobre los niveles de pobreza: el caso de Cuba en los años noventa. En: Ganuza E, Taylor L, Morley S, 

editores. Política macroeconómica y pobreza en América Latina y el Caribe. Madrid: Ediciones Mundi-

Prensa;1998.p.355-99. 

11 PNUD. Informe sobre desarrollo humano 1997. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa;1997. 

12 PNUD. Informe sobre desarrollo humano 1998. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa;1998. 
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sociales como mecanismo de superación de la pobreza; en este contexto se 

enfatiza mucho la importancia de conocer la magnitud de la pobreza.  

 

Estudios realizados señalan que los principales usos de la medición de la 

pobreza como lo menciona Pedro Francke (1998), no son la medición global 

de la pobreza, sino: 1) el perfil de la pobreza, es decir, el análisis de donde 

están y que características tienen los pobres,  y 2) la evolución de la pobreza. 

Se considera que el perfil de la pobreza es de utilidad para el diseño de las 

políticas para combatirla, por ejemplo, si se debe poner énfasis en las zonas 

urbanas o rurales, en los jóvenes o en los ancianos, etc. La evolución de la 

pobreza por su parte nos debe permitir conocer si la política global, 

considerando tanto la política económica como la social, está logrando éxitos 

en la lucha contra la pobreza. El perfil de la pobreza, particularmente en 

cuanto a la localización geográfica, que es una de sus aristas más saltantes, 

dependen críticamente de la existencia de diferentes líneas de pobreza según 

las regiones.  

  

Una de la principales conclusiones en la medición de la pobreza es su 

concentración en el ámbito rural, al respecto la definición de línea de 

pobreza13, expone sus mayores deficiencias en las zonas rurales, en dichas 

zonas ser o no ser pobre es algo relativo, pues la diferencia entre ellos es 

mínima, por lo cual se afirma que existe una gran franja poblacional que se 

encontraría permanentemente girando alrededor de la línea de pobreza. Al 

respecto estudios como Trivelli (2000ª), ha preferido referirse a una franja de 

                                                 
13 Este método centra su atención en la dimensión económica de la pobreza y utiliza el ingreso o el gasto 

de consumo como medidas del bienestar. Al determinar los niveles de pobreza, se compara el valor per 

cápita de ingreso o gasto en el hogar con el valor de una canasta mínima denominada línea de pobreza.  
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pobreza ubicada alrededor de la mencionada línea, en donde se ubicarían 

aquellos que debido a la precaria situación en la que se encuentran, pueden 

atravesar de un lado a otro la línea de la pobreza en varias ocasiones. 

 

En el contexto anterior, trabajos como el de Herrera y Roubaud (2002) 

encuentran y clasifican dos tipos de pobreza a los que denominan pobres 

crónicos y pobres transitorios, caracterizándose los primeros por tener escasa 

dotación de recursos tanto de capital humano como de capital físico, como 

por ejemplo educación y vivienda respectivamente; mientras los segundos 

son resultado de diversos choques adversos tales como variaciones en los 

ingresos o cambios en la composición del hogar. 

 

En un estudio del distrito de Vilcabamba, caracterizada su economía de 

subsistencia y declarado por el gobierno como de extrema pobreza, definida 

como la incapacidad de los ingresos del hogar para acceder a una canasta de 

alimentos que cubra los requerimientos mínimos nutricionales; se describe un 

prototipo de familia rural en extrema pobreza de la siguiente manera: 

 Una familia compuesta por el padre, la madre y 6 hijos vivos de 9 

embarazos. 

 Viven en una casa de adobe, de un solo ambiente, con techo de paja 

y piso de tierra. 

 Tienen escaso mobiliario y carecen de agua, desagüe y electricidad. 

 Por el agua tienen que ir caminando a un arroyo a 15 minutos o más 

de distancia. 
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 Como recursos económicos cuentan con un cuarto de hectárea 

donde la familia cultiva papa y olluco, la producción se destina al 

consumo familiar. 

 El terreno es pobre y la familia no tiene acceso a fertilizantes, una 

pequeña parte de la producción es vendida en el pueblo más 

cercano, ubicado como mínimo a 10 km de distancia. 

 Las niñas asisten menos a la escuela porque los padres consideran 

que no es necesario, que es preferible que se queden en casa 

ayudando a buscar agua, recolectar leña y cuidando a sus hermanos 

menores. 

En dicho estudio, para determinar el índice de pobreza se utilizaron ocho 

indicadores. 

Indicadores que reflejan el insuficiente consumo de la población en pobreza 

extrema: Porcentaje de niños con desnutrición crónica. A este indicador 

corresponde por su elevado valor, el 50 por ciento del índice de pobreza, 

correspondiendo el otro 50 por ciento al resto de indicadores. 

Indicadores de educación: 

 Tasa de analfabetismo. 

 Tasa de inasistencia escolar. 

Indicadores que reflejan las condiciones de habitat: 

 Porcentajes de hogares con hacinamiento 

 Porcentajes de hogares con techos precarios. 

Indicadores de servicios básicos. 

 Porcentajes de vivienda sin red pública de agua. 

 Porcentajes de vivienda sin red pública de desagüe. 
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 Porcentajes de vivienda sin alumbrado público. 

 

En cuanto al desarrollo rural, generalmente relacionado con el desarrollo 

agrario, en un estudio de Ricardo Vega (1999), sostiene que no significa lo 

mismo, si bien es cierto que el desarrollo rural supone el desarrollo agrario14, 

tiene que ver sobre todo con los cambios que ocurren en los niveles y calidad 

de vida de los hombres y mujeres del campo. 

 

En otros estudios similares sobre niveles de pobreza, según Josefina 

Vásquez (2002) dichos niveles de pobreza son: Primero, a los hogares cuyo 

ingreso es menor al que se considera necesario para cubrir las necesidades 

alimentarias (Situación de pobreza alimentaria).  Segundo, a los hogares cuyo 

ingreso es menor al necesario para cubrir los patrones de consumo básico en 

salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público (pobreza de 

patrimonio). Tercero, a los hogares cuyo ingreso es menor al necesario para 

cubrir las necesidades de alimentación y para cubrir los patrones básicos en 

educación y salud (pobreza de capacidades). 

 

La pobreza es una situación social y económica caracterizada por una 

carencia marcada en la satisfacción de las necesidades básicas. Las 

circunstancias para especificar la calidad de vida y determinar a si un grupo 

en particular se cataloga como empobrecido suelen ser el acceso a recursos 

como la educación, la vivienda, el agua potable, la asistencia médica, etc.; 

                                                 
14 Esta más vinculado a la modernización de la producción agraria, a los aumentos de rendimientos, a 

la conquista de mercados internos y externos, a la mayor transformación de la producción por 

procesos industriales, crecimiento de empresas de servicios que apoyen todas estas actividades, el 

mejoramiento de la infraestructura de mercadeo, de transporte, etc. 
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asimismo, suelen considerarse como importantes para efectuar esta 

clasificación las circunstancias laborales y el nivel de ingresos. 

 

 

 
ESQUEMA N° 01 

 
Fuente: INEI 

 

 

MEDIDAS UTILIZADAS POR EL INEI: 

A) Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (Enfoque no 

monetario). 

Este método se aplicó por primera vez en 1993 en base a los resultados 

de los censos nacionales: IX de población y IV de vivienda. Los 

indicadores utilizados fueron los siguientes: 

- Viviendas con características físicas inadecuadas. 

- Hogares en hacinamiento. 
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- Vivienda sin servicio higiénico. 

- Hogares con al menos un niño que no asistió a la escuela. 

- Hogares con el jefe de hogar con primaria incompleta y con tres 

personas o más por perceptor de ingreso.  

 

B) Método de la Línea de la Pobreza por el Ingreso. (Enfoque Monetario). 

Para la determinación de las Líneas de pobreza según éste método se 

construyeron canastas mínimas de consumo per cápita para los siguientes 

siete dominios geográficos: costa urbana y rural, sierra urbana y rural, 

selva urbana y rural, y Lima metropolitana. Estas canastas fueron 

valoradas a precios locales obteniéndose de esta forma las respectivas 

líneas de pobreza para cada dominio. 

El ingreso que se consideró en cuenta comprende las remuneraciones por 

trabajo principal y secundario, el ingreso en dinero o en especie 

incluyendo el auto consumo y autosuministro, así como las transferencias, 

donaciones, rentas de propiedad, los ingresos extraordinarios y el valor 

imputado del alquiler de la vivienda.   

 

C) Método de la Línea de la Pobreza por el Gasto (Enfoque Monetario). 

E método de línea de pobreza en función al gasto también se comenzó a 

utilizar desde 1995. Sin embargo, las importantes mejoras introducidas en 

la determinación del valor de consumo a partir de la puesta en marcha del 

programa MECOVI en 1997, han conducido a resultados no comparables 

respecto a los años anteriores.   
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DESIGUALDAD: 

El concepto de desigualdad es la dispersión de una distribución, sea del 

ingreso, como del consumo o de algún otro indicador de bienestar o atributo 

de una población. 

El INEI, mide el grado de desigualdad de una distribución del ingreso o el 

gasto mediante e coeficiente de GINI, el cual se basa en la curva de Lorenz, 

que es una representación gráfica de una función de distribución acumulada y 

se define matemáticamente como la proporción acumulada de los ingresos  

(eje Y ), que obtienen las proporciones acumuladas de la población (eje X); la 

línea diagonal representa la igualdad perfecta de los ingresos: Todos reciben 

la misma renta (el 20% de la población recibe el 20% de los ingresos; el 40% 

de la población el 40% de los ingresos, etc). En la situación de máxima 

igualdad o equidad distributiva, el coeficiente de GINI es igual a cero, a 

medida que aumenta la desigualdad el coeficiente de GINI se acerca al valor 

de 1, si el coeficiente toma el valor de 1, ello significa perfecta desigualdad. 

 

Grafico N° 01 
Curva de Lorenz 

 
 Fuente: INEI 
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Teorías de la Relación Crecimiento, pobreza y desigualdad.  

En las últimas décadas, el crecimiento económico de los países de América 

Latina se ha encerrado en un conjunto de restricciones, condiciones 

estructurales y concepciones gubernamentales que dejaron un marcado 

rastro de imperfecciones e inestabilidades en las economías, estas llevaron 

a una crisis a principios de los años ochenta de carácter nacional, de 

relaciones internacionales y de concepciones políticas, que dieron pie para 

que los gobiernos empezaran a replantear el papel frente a sus economías, 

y a formular nuevas políticas que se acoplaran al nuevo orden mundial para 

así asegurar y consolidar sus estructuras productivas.  

Pero estas políticas no fueron implantadas solo para tratar de responder a 

los problemas económicos, responden también a la necesidad de tratar de 

solucionar otros flagelos que los azotan como la desigualdad social, la 

pobreza y la polarización de ingreso, obstáculos que producen daños que 

van más allá del aspecto económico, que afectan la calidad de vida 

colectiva, la estabilidad de las instituciones y la legitimación de la 

democracia. Se podría decir que de un problema económico, se pueden 

producir otros con efectos no económicos de gran magnitud.  

Siendo estas las condiciones que han alterado la dinámica económica y 

social de la región cabe preguntarse, si el insuficiente progreso económico y 

social de estos países contrasta con la magnitud de los cambios que han 

tenido sus políticas económicas y si dichas políticas han aminorado las 

desigualdades sociales, la pobreza y la polarización del ingreso. 
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La alta concentración del ingreso en América Latina está asociada a su 

estado de desarrollo y a las características de su dotación de recursos. 

Frente al grado de desarrollo la eficiencia económica de un país se presenta 

como la adición de varios elementos entre las empresas, instituciones 

públicas, estructuras educativas, instancias políticas, centros de 

investigación científica y las múltiples interacciones que entre ellas se 

presenten.15 

La alta desigualdad de los países latinoamericanos puede ser un gran 

impedimento para desarrollarse y es posible actuar sobre sus causas para 

lograr un círculo virtuoso de equidad y desarrollo. Niveles de educación 

mayores y mejor distribuidos equivalen a mayor igualdad de oportunidades, 

altos niveles de acumulación de capital significan competencia y usos 

productivos para la capacidad laboral, tasas moderadas de expansión 

demográfica representan mejores posibilidades de participación para la 

mujer y de educación para los niños, y por consiguiente fuentes más amplias 

y más sólidas de generación de ingresos para las generaciones presentes y 

futuras, tasas elevadas de urbanización implican mayores economías de 

escala y especialización en el campo y en la ciudad y mejores niveles de 

vida promedio, niveles altos de formalización traen consigo mayor 

productividad laboral y mecanismos más amplios de protección de los 

trabajadores, pero estas dimensiones del desarrollo no avanzan 

necesariamente en forma acompasada, ni son el resultado espontáneo del 

crecimiento económico, en cada una de estas dimensiones hay grandes 

diferencias entre países de un mismo nivel de ingreso per- cápita, incluso 

                                                 
15 Hernández Laos Enrique. "Evolución de la distribución del ingreso en México" 1996. 
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entre aquellos que comparten una historia común y dotaciones de recursos 

semejantes. Y algunas de estas dimensiones tienen una dinámica propia, 

relacionada sólo en forma parcial con otros aspectos del desarrollo o del 

crecimiento económico. 

Dado el contexto macroeconómico del Perú en la última década, ha 

resurgido el debate sobre la relación entre pobreza y crecimiento en nuestro 

país, dada la persistencia de altas tasas de pobreza junto a altas tasas de 

crecimiento de la actividad económica. Para los años recientes, el debate se 

refiere al tipo de crecimiento del PBI y su rol al reducir mínimamente la 

pobreza. Según Chacaltana,16  en base a diversos estudios, … “el tipo de 

crecimiento observado, asociado al sector exportador, aun cuando ha sido 

importante para preservar los equilibrios macroeconómicos, ha sido 

insuficiente  para modificar de manera significativa los patrones de pobreza 

en el país, además concluye, para el crecimiento de la activad económica 

vaya acompañado de una menor pobreza, lo crucial es que el producto por 

trabajador crezca. En el caso peruano ello no ha ocurrido, y esta 

productividad se mantiene baja desde mediados de los años 1990s.   

Otro estudio17, señala que justamente este crecimiento del PBI entre 2001 y 

2005, se traducido en una reducción modesta de la pobreza de la población 

peruana, a través de los canales de mercado (vía empleo, salarios y gastos 

familiares), tributación (que eleva los fondos de la descentralización), gasto 

fiscal (vía gasto social e infraestructura) y recursos del canon en varias 

regiones pobres. 

                                                 
16 Chacaltana, J. ¿Se puede prevenir la pobreza? CIES. Proyecto Mediano. Lima 2006. 
17 Mendoza W. y J Garcia. Perú 2001-2005. Departamento de Economía. Crecimiento económico y 

pobreza. PUCP. Documento de Trabajo N° 250. Lima 2006. 
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HIPÓTESIS 

La incidencia del crecimiento económico en los niveles de pobreza  de la 

Región La Libertad, no permite reducirla significativamente, en la medida que 

no se emprenda medidas de política que permitan mejorar la distribución del 

ingreso. 

 

OBJETIVOS  

 

 Objetivo General 

Determinar y analizar el crecimiento económico y su incidencia en los 

niveles de pobreza en la Región La Libertad en el periodo1994 – 2008 

 Objetivo Específicos 

- Describir y analizar el crecimiento económico en la Región La Libertad. 

-  Caracterizar y analizar los niveles de pobreza y la desigualdad 

económica en la Región La Libertad. 

- Determinar la incidencia del crecimiento económico en los niveles de 

pobreza  en la Región La Libertad 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Tipo de Diseño           :      Longitudinal/descriptivo - explicativo 

 Variables 

Variable Dependiente    :    Nivel de pobreza  

Variable Independiente :    Crecimiento económico 

 Población   : Región de la Libertad 

 Muestra   : Región la Libertad  
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

Métodos 

Se utilizará los métodos analítico-sintético, deductivo-inductivo y el 

estadístico. La presente investigación utilizó el método general de la 

ciencia Analítica-sintético, a través del cual se obtuvieron conocimientos 

generales acerca del objeto de estudio, que condujeron a conclusiones 

particulares al término de la investigación, las que a su vez, pueden servir 

de marco teórico para posteriores estudios económicos. También se utilizó 

el método Deductivo-inductivo, porque la investigación se orientará en 

base a enfoques generales explicados por las tendencias del entorno 

externo e interno. Los métodos mencionados tienen que ir 

complementados con el método estadístico, para identificar e interpretar 

las variables socio económicas en estudio. 

 

Técnicas de Recolección de Datos 

Las técnicas que se emplearán serán: Observación indirecta mediante la 

información del material bibliográfico, Análisis de Contenidos y 

Observación de fuentes.  

Fuentes de Información 

Para la recolección de datos a utilizar, según lo que se ha propuesto,  se 

tiene en cuenta lo siguiente:  

a) Reporte estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, INEI. 

b) Memorias del Banco Central de Reserva del Perú  2008 – 2009. 

c) Libros y revistas especializadas sobre el tema a tratar. 
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Metodología 

En primer lugar se utilizó el modelo econométrico log – Lin, para estimar 

la tasa de crecimiento promedio de la economía para el periodo de 

estudio, (1994 – 2008), Para ello, se recopiló los datos del Producto 

Bruto Interno Real del reporte económico del Banco Central de Reserva 

del Perú, (BCRP, 2007).  

Log(PBIr) = β0 + β1Ti + ε 
     ee: (β0)  (β1)  
     t :   (β0)  (β1) 
     R2  F gl 

Donde: 
    PBIr = Producto Bruto Interno real 

Ti  = Tiempo. 
    B0  = Intercepto 

B1  =coeficiente del modelo, señala la tasa de crecimiento 
promedio. 

 

En segundo lugar se procedió a recolectar datos de los niveles de 

pobreza y pobreza extrema de la región La Libertad, de los diferentes 

reportes de INEI. 

 Con la información obtenida se precedió a estimar el modelo 

econométrico: 

        Pi  = β0 + β1CEi + ε 
    ee: (β0)  (β1)  
    t :   (β0)  (β1) 
    R2      F         gl 

Donde: 
    Pi  = Pobreza 

CEi  = Crecimiento Económico. 
    B0  = Intercepto 

B1  = señala la incidencia del crecimiento económico en la 
pobreza. 
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IV. RESULTADOS 

A. Caracterización del crecimiento económico de la región La Libertad. 

El crecimiento económico experimentado en la economía nacional, ha 

permitido mejorar las condiciones económicas de las familias peruanas. 

Esta misma tendencia se ha observado en la Región La Libertad esto se 

muestra en el gráfico N° 02. 

 

Grafico N° 02 

 

  Fuente: INEI 

 

En el gráfico N° 03 se presenta  el producto bruto interno de la Región 

La Libertad en variaciones porcentuales. 
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Grafico N° 03 

 

  Fuente: INEI 

 

En el gráfico N° 04 se presenta  el producto bruto interno per cápita de la 

Región La Libertad. 

 

Grafico N° 04 

 

  Fuente: INEI 
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En el gráfico N° 05 se presenta  el producto bruto interno per cápita de la 

Región La Libertad en variaciones porcentuales. 

 

Grafico N° 05 

 

  Fuente: INEI 

 

  

Observar las actividades económicas que se desarrollan en la región es 

importante para materia de análisis económico, es por ello que 

presentamos cuadro N° 01 en donde se muestra  el producto bruto 

interno de la Región La Libertad según actividad económica. 
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Cuadro N° 01 

 

 

En el gráfico N° 06 se presenta  la PEA ocupada por rama de actividad 

económica de la Región La Libertad. 

Grafico N° 06 
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En el gráfico N° 07 se presenta  los establecimientos censados según 

actividad económica de la Región La Libertad. 

 

Grafico N° 07 

 

 

 

Luego se determinó el modelo log- lin, para determinar la tasa de 

crecimiento promedio de la economía de la Región La Libertad, los 

resultados se muestran en el cuadro N°02. 
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Cuadro N° 02 
Dependent Variable: LOGPBI   

Method: Least Squares   

Date: 03/19/11   Time: 09:37   

Sample: 1994 2008   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 15.12428 0.038896 388.8432 0.0000 

TIEMPO 0.045926 0.004278 10.73544 0.0000 
     
     R-squared 0.898635     Mean dependent var 15.49168 

Adjusted R-squared 0.890838     S.D. dependent var 0.216660 

S.E. of regression 0.071584     Akaike info criterion -2.312334 

Sum squared resid 0.066615     Schwarz criterion -2.217927 

Log likelihood 19.34250     Hannan-Quinn criter. -2.313339 

F-statistic 115.2497     Durbin-Watson stat 0.435823 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 Fuente: Los Autores. 

 

 

B. Caracterización de los niveles de pobreza y la desigualdad 

económica en la Región La Libertad.  

Los niveles de pobreza en la Región la libertad han seguido una 

tendencia decreciente a lo largo del periodo de estudio, ello se muestra 

en el grafico N° 08. 

Grafico N° 08 

 

  Fuente: INEI 
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Lo mismo se observa con el comportamiento de la pobreza extrema, en el 

grafico N° 09. 

Grafico N° 09 

 

  Fuente: INEI 

 

En el grafico N° 10 se presenta la incidencia de la pobreza total  a nivel 

nacional según las regiones naturales. 

Grafico N° 10 
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En el grafico N° 11 se presenta la incidencia de la pobreza total a nivel 

nacional según las regiones naturales. 

 
 

Grafico N° 11 

 

 

 
 
 

En el grafico N° 12 se presenta la incidencia de la pobreza extrema por 

departamentos, para el año 2009. 
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Grafico N° 12 

 

 

El grafico N° 13  presenta la incidencia de la pobreza extrema por provincia. 

Grafico N° 13 
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El grafico N° 14  presenta la evolución de la desigualdad del ingreso a nivel 

nacional para el periodo 2004 - 2005. 

 
 
 

Grafico N° 14 

 

 

 

 

C. Incidencia del crecimiento económico en los niveles de pobreza  en 

la Región La Libertad.  

Para determinar la incidencia del crecimiento económico en los niveles 

de pobreza de la Región La Libertad, se procedió a realizar la estimación 

del modelo de regresión lineal, utilizando el Econometric Views 

presentando los resultados en los siguientes cuadros. 

En primer lugar, se estimó la pobreza en función del pbi real, los 

resultados se presenta en el cuadro N° 03. 
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Cuadro N° 03 
 

Dependent Variable: POBREZA   

Method: Least Squares   

Date: 03/11/11   Time: 12:11   

Sample: 1994 2008   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 948612.9 62818.45 15.10087 0.0000 

PBI -0.037027 0.011203 -3.305162 0.0057 
     
     R-squared 0.456615     Mean dependent var 746094.0 

Adjusted R-squared 0.414816     S.D. dependent var 70100.89 

S.E. of regression 53625.31     Akaike info criterion 24.74100 

Sum squared resid 3.74E+10     Schwarz criterion 24.83540 

Log likelihood -183.5575     Hannan-Quinn criter. 24.73999 

F-statistic 10.92409     Durbin-Watson stat 1.228005 

Prob(F-statistic) 0.005691    
     
     

 Fuente: Los Autores. 

 

 

Luego, se estimó el logaritmo de la pobreza en función del logaritmo del 

pbi real, los resultados se presenta en el cuadro N° 04. 

 

 

Cuadro N° 04 
 

Dependent Variable: LOGPOBREZA  

Method: Least Squares   

Date: 03/11/11   Time: 12:17   

Sample: 1994 2008   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 18.05368 1.504092 12.00304 0.0000 

LOGPBI -0.292768 0.097081 -3.015699 0.0099 
     
     R-squared 0.411617     Mean dependent var 13.51820 

Adjusted R-squared 0.366356     S.D. dependent var 0.098868 

S.E. of regression 0.078701     Akaike info criterion -2.122765 

Sum squared resid 0.080519     Schwarz criterion -2.028358 

Log likelihood 17.92074     Hannan-Quinn criter. -2.123771 

F-statistic 9.094439     Durbin-Watson stat 1.143588 

Prob(F-statistic) 0.009934    
     
     

 Fuente: Los Autores. 
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Se estimó la pobreza en función del logaritmo del pbi real, los resultados 

se presenta en el cuadro N° 05. 

Cuadro N° 05 
 

Dependent Variable: POBREZA   

Method: Least Squares   

Date: 03/11/11   Time: 12:42   

Sample: 1994 2008   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3858624. 1089775. 3.540752 0.0036 

LOGPBI -200916.2 70339.41 -2.856381 0.0135 
     
     R-squared 0.385602     Mean dependent var 746094.0 

Adjusted R-squared 0.338340     S.D. dependent var 70100.89 

S.E. of regression 57021.79     Akaike info criterion 24.86382 

Sum squared resid 4.23E+10     Schwarz criterion 24.95823 

Log likelihood -184.4787     Hannan-Quinn criter. 24.86281 

F-statistic 8.158915     Durbin-Watson stat 1.110447 

Prob(F-statistic) 0.013491    
     
     

 Fuente: Los Autores. 

 

Luego se presenta pruebas sobre estabilidad de los parametros, ello se 

muestra en los graficos 15, 16 y 17.  

Grafico N° 15 

 

 Fuente: Los Autores. 
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Grafico N° 16 

 

 Fuente: Los Autores. 
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Grafico N° 17 

 

  Fuente: Los Autores. 
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Se probó la esatabilidad de los parametros mediante la prueba de Chow, 

los resultados se muestran en el cuadro N° 06. 

 

Cuadro N° 06 

Chow Breakpoint Test: 2002   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables  

Equation Sample: 1994 2008  
     
     F-statistic 7.389196  Prob. F(2,11) 0.0092 

Log likelihood ratio 12.77462  Prob. Chi-Square(2) 0.0017 

Wald Statistic  14.77839  Prob. Chi-Square(2) 0.0006 
     
     

 

 

Al observarse quiebre estructural en el año 2002, se estimó el modelo 

con variables dicotomas, los resultados se muestran en el cuadro N° 07. 

 

 

Cuadro N° 07 

Dependent Variable: LOGPOBREZA  

Method: Least Squares   

Date: 03/19/11   Time: 22:14   

Sample: 1994 2008   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.501149 4.085174 1.101826 0.2941 

DUMY 17.33204 4.530917 3.825284 0.0028 

LOGPBI 0.590690 0.266368 2.217570 0.0486 

LOGPBI*DUMY -1.124413 0.294266 -3.821074 0.0028 
     
     R-squared 0.748929     Mean dependent var 13.51820 

Adjusted R-squared 0.680455     S.D. dependent var 0.098868 

S.E. of regression 0.055888     Akaike info criterion -2.707740 

Sum squared resid 0.034359     Schwarz criterion -2.518926 

Log likelihood 24.30805     Hannan-Quinn criter. -2.709751 

F-statistic 10.93741     Durbin-Watson stat 2.605995 

Prob(F-statistic) 0.001252    
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Los resultados señalan que crecimiento económico experimentado en la 

economía nacional, ha permitido mejorar las condiciones económicas de 

las familias peruanas, por ende la Región La Libertad no escapa a esta 

realidad, siendo inclusive una de las regiones más sobresalientes en 

términos de crecimiento. 

 

Los resultados señalan que el crecimiento de la economía a nivel nacional 

ha permitido reducir los niveles de pobreza a nivel total como a nivel de 

pobreza extrema. Lo mismo se observa en la Región La Libertad, sin 

embargo, es necesario mencionar (Sánchez Carrión)que en nuestra región 

existe una de las provincias más pobres a nivel nacional. 

 

Según el grafico N° 14, el nivel de desigualdad se ha reducido ligeramente, 

alrededor de tres puntos porcentuales, sin embargo es poco lo avanzado, 

se observa además que según el coeficiente de GINI, es el sector rural en 

donde se ha reducido más en comparación al sector urbano. 

 

Según los modelo econométricos estimados, podemos decir que la 

incidencia del crecimiento económico en la reducción de la pobreza se da 

en mayor énfasis a partir del año 2003, ello se observar debido a que existe 

un punto de quiebre en la composición delo datos en el año 2002. Primero 

se estimo el modelo con datos en niveles, donde los resultados muestran la 

significancia estadística del coeficiente del PBIr, y el grado de explicación 
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es de 45%, sin embargo, se tiene la sospecha de correlación serial positiva 

dado el indicador de Durbin Watson. Es por ello que, se estimo el modelo 

doble log, donde se muestra en el que la pobreza es relativamente 

inelástica con respecto al PBIr, sin embargo el modelo adolece una vez 

más de autocorrelación.  

 

La sospecha de que hay quiebre estructural en la composición de los datos, 

y en consecuencia esta genere la autocorrelación, se realizó la prueba de 

CUSUM, CUSUM al cuadrado, estimadores recursivos y la prueba de 

Chow observándose que existe quiebre en el año 2002.  

 

Es por ello que, se estimó el modelo con variables dicotomas en el cuadro 

N° 07, en donde se observa que gracias a la incorporación de las variable 

dicotomas se supera el problema de la autocorrelación, es necesario 

mencionar que observando los “t” estadisticos de los coeficiente de las 

variables dicotomas, estas son estadisicamente significativas ello permite 

identificar el quiebre en el intercepto y en el coeficiente del modelo, y a las 

vez superar dicho problema, en consecuencia se puede decir que el 

crecimiento económico ha incidido con mayor fuerza en la reducción de la 

pobreza a parir del año 2003. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la presente investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. La economía de la Región La Libertad ha tenido una tendencia creciente 

a lo largo del periodo de estudio, impulsado básicamente por el sector 

minero, el sector agroindustrial y la actividad comercial. 

2. Los niveles de pobreza en la Región La Libertad ha seguido una 

tendencia decreciente a lo largo del periodo de estudio, ello se evidencia 

en los niveles de pobreza total y pobreza extrema, debido al 

mejoramiento del nivel del empleo, dado el incremento de la actividad 

económica y la reducción del nivel de desigualdad tanto en el sector 

urbano como en el sector rural tal como lo refleja el coeficiente GINI. 

3. La incidencia del crecimiento económico ha sido positiva para las 

familias de la Región La Libertad, pues en el modelo econométrico  se 

evidencia la relación inversa entre esta dos variables, es decir, si 

aumenta el PBI real entonces disminuye los niveles de pobreza, 

teniendo “t” estadísticos altos que reflejan la significancia estadísticas de 

los estimadores  β0 y β1, y nivel e explicación en el modelo de 74.89%. 

 
Se recomienda seguir con los lineamientos de las políticas económicas, sin 

embargo, es necesario diseñar políticas de inclusión social de tal manera 

que permita reducir con mayor impacto los niveles de pobreza, sobretodo la 

pobreza extrema, no solamente implementar programas social de alivio a la 

pobreza asistencial, sino acompañar con políticas efectivas a mejorar la 

cobertura de salud y educación con servicios de calidad, con la finalidad de 

generar capacidades y habilidades en los sectores de la población menos 

favorecida.   
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